NOTAS DEL MES
ESTE MES TENDREMOS LA
AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN
A partir del 28 de noviembre y hasta el 2 de diciembre
tendremos la visita de los Auditores del Consejo
Colombiano de Seguridad (CCS) para la revisión de
procedimientos y acciones.

- Calificación RUC 2021.
Registro uniforme de
evaluación del sistema
de gestión de
seguridad, salud en el
trabajo y ambiente para
Contratistas del
Consejo Colombiano de
Seguridad (CCS)

Para ello solicitamos a todo el personal que repase la
Cartilla de Inducción puesto que los auditores podrán
entrevistar a cualquier colaborador de la empresa.
De igual manera, previo a la fecha de la Auditoria se
enviarán algunas fichas metodológicas con la
información organizacional.
La Certificación es un logro para todos y garantizará
continuar creciendo como compañía.

BIENVENIDOS A LA FAMILIA PROCOPAL
Hamilton Perea Perea. Rastrillero
Yeison Camilo Rivas Ríos. Ayudante Oficios Varios
Jhan Carlos Florez Buelvas. Ayudante Oficios Varios

BIENVENIDOS AL CONSORCIO GPSINFRAESTRUCTURA

Angel Pichina. Conductor Doble Troque
Anderson Ortiz. Auxiliar Social
Andrés Giraldo Ocampo. Operador Minicargador
Cielo Mayerly Diaz Alonso. Ayudante Oficios Varios
Daniel Adolfo León Sánchez. Almacenista
Edinson Quezada Florez. Operador Compactador Vibratorio
Edisson Edgardo Alvis Ladino. Ingeniero Subdirector de Obra
Jhon Jairo Chalela Yepes. Ayudante Oficios Varios
William Edilson Urquijo Salamanca. Operador Cargador
Campo Elías Sosa Granada. Ayudante Oficios Varios
Pedro Yepes Macabare. Ayudante Oficios Varios
Diego Ramiro Vargas. Operador Compactador Vibratorio
Luis Miguel Reina. Jefe de Equipos y Mantenimiento
Yair José Guerrero de la Hoz. Mecánico
Jhon Alexander Hurtado. Operador Motoniveladora

FECHAS ESPECIALES DE NOVIEMBRE
01.
04.
08.
10.
13.
15.
17.
25.
25.

Día
Dia
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

de todos los Santos
del Administrador de Empresas
Mundial del Urbanismo
Mundial de la Calidad
Mundial de la Bondad
Mundial sin Alcohol
Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón
Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer
Internacional del Ingeniero de Sistemas

ANIVERSARIOS PROCOPAL

10 años

Andrés de Jesús Restrepo T.
Operador Retroexcavadora

Tus esfuerzos diarios
nos acercan cada día
a nuestras metas,
continúa con el gran
trabajo que haces por
esta empresa.

VACANTES DE EMPLEO

Comparte estas vacantes con tus familiares y amigos. Envía la hoja de vida al correo
juan.raigosa@procopal.com colocando en el asunto el cargo para el que aplica

VACANTES DE EMPLEO
Comparte estas vacantes con tus
familiares y amigos.
Envía la hoja de vida al correo
juan.raigosa@procopal.com
colocando en el asunto el cargo
para el que aplica

APRENDE RECETAS SALUDABLES
CHARLA PARA COMPAÑERAS DE TRABAJADORES
En el marco del programa de Empresa
Saludable, se realizará el próximo 16 de
noviembre a partir de las 2:30 p.m. en el
Restaurante de la Planta de Girardota una
charla para aprender recetas saludables
dirigida a las compañeras de los trabajadores,
con el objetivo de aprender cómo cocinar de
manera saludable con aquellos ingredientes
que tenemos en casa y de ésta manera aportar
a la salud de la familia.
CUPOS LIMITADOS. PREVIA INSCRIPCIÓN EN
EL WHATSAPP DE GESTIÓN HUMANA.

PASO A PASO PARA DECIR NO AL CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL, TABACO Y OTRAS
ADICCIONES

¡Si quieres,
lo puedes lograr!
Piensa en la razón más fuerte que te lleva a abandonar el consumo
(estado familiar, ambiciones personales o laborales, expectativas de
futuro, familia, etc) y aférrate a ésta razón como un motivador.
Recuerda que dejar de consumir te hace tener el control sobre tu vida y
te permite alcanzar metas y objetivos que deseas
Dejar el consumo de sustancias mejora tu calidad de vida, evita el
desarrollo de enfermedades y problemas de salud.
Reduce progresivamente cantidad y número de dosis del consumo.
Inicia evitando el consumo durante jornada laboral y luego también en
casa.
Cambia tu ambiente y toma distancia de personas o amistades que te
inviten al consumo.
Haz que sea difícil conseguir la sustancia, por ejemplo, desecha las
drogas y evita llevar efectivo contigo para reducir el riesgo de comprar
más.
Evita estar aburrido o demasiado desocupado.
Cambia tus hábitos incluyendo actividades o vías de escape que puedas
llevar a cabo cuando te sientas abrumado por la ansiedad de consumir.
No cambies una sustancia por otra adicción compensatoria.
Determínate a decir “No” cuando te ofrezcan sustancias que te inciten a
consumir de nuevo.
Comienza una dieta balanceada y llena de nutrientes como vitaminas y
minerales.
Comienza a realizar actividad física.
Busca ayuda profesional para recibir tratamiento, esto también es tomar en tus
propias manos tu recuperación.

VISITA OBRA TÚNEL DEL TOYO

El 30 de septiembre se realizó la visita guiada a la Obra Túnel del Toyo
en la que Procopal participa con la construcción de anclajes activos,
pernos, drenes horizontales y dados en los Taludes del Proyecto y vías
de acceso.

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN FINANCIERA

Después de realizar una selección
previa se invitó a participar a
algunos
trabajadores
de
la
compañía en el Programa de
Educación Financiera el cual
inició con una charla sobre
Control
de
Endeudamiento,
Presupuesto
de
Gastos
y
Pensamientos Acertados antes de
hacer compras el día 13 de
Octubre en la Planta de Girardota.

La segunda sesión se realizará el miércoles 24 de noviembre de 2:00 a 4:00
p.m. en el Restaurante de La Planta de Girardota. El área de Gestión Humana,
estará contactando telefónicamente a los invitados para confirmar la asistencia
que dependerá del permiso otorgado por cada jefe inmediato

CAPACITACIÓN APRENDER A BIEN-ESTAR

El próximo 9 de noviembre de 7:30 a 8:30 a.m. se realizará la Capacitación
Aprender a Bien-estar de Comfama para el personal administrativo de la oficina
poblado.
Agradecemos su asistencia.

VISITA DE ASESORES
COMFAMA Y FNA
El 2 de noviembre se realizó la visita
de los asesores de Comfama y Fondo
Nacional del Ahorro a la Planta de
Girardota con el propósito de resolver
dudas
e
inquietudes
de
los
trabajadores.
No olviden que cuando tenemos
visitas de asesores, todos pueden
realizar sus consultas, aún cuando no
se encuentren en el Centro de Trabajo
Visitado, escribiendo al whatsapp de
Gestión Humana, se podrán trasladar
las dudas e inquietudes a los
asesores.

TABAQUISMO
¿QUIÉN CONSUME A
QUIÉN?

CAPACITACIÓN
MANEJO DEL
ESTRESS

El pasado 21 de Octubre se realizó
la Charla: ¿Quién consume a
Quién? para los colaboradores de
la Planta de Sinifaná, en la cual se
informó sobre los beneficios de no
consumir tabaco, alertando sobre
las sustancias que contiene un
cigarrillo y su alta toxicidad.

El próximo miércoles 30 de
noviembre a las 7:30 a.m. en la
Sala de Reuniones del Piso 5 de
la Oficina Poblado se realizará la
Charla Manejo del Estrés para
todos los trabajadores de este
Centro de Trabajo. Agradecemos
su asistencia.

CONOCE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL
PROCOPAL S.A, es una organización empresarial dedicada a explotar, procesar,
comercializar, suministrar y aplicar técnicamente materiales granulares y mezclas
asfálticas, y construir obras de infraestructura.
Conscientes de que la seguridad forma parte integral de las actividades de nuestra
organización; incluyendo los procesos operativos, administrativos, la naturaleza
misma del trabajo y las actividades de movilidad por medio del transporte de nuestro
personal y de los productos de nuestros procesos de explotación y transformación;
creamos un sistema de mejora continua que genera estrategias que favorecen el
desarrollo seguro de la movilidad, evitando al máximo situaciones de riesgo que
puedan afectar a nuestros empleados, visitantes y demás actores viales, equipos e
infraestructura propia o de terceros.
Para tal efecto, la Gerencia General de Procopal S.A. se compromete a suministrar los
recursos necesarios para el sistema de gestión de seguridad vial, a promover y
garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, de las acciones y estrategias en
materia de seguridad vial, laboral y de SST de todos sus colaboradores, brindar
continua formación en hábitos de conducción segura, que se transformen en
comportamientos amigables en las vías, dando siempre la prioridad al peatón.
Para contribuir con la política y ejecutar todas las labores en forma segura y
eficiente, se establecen los siguientes objetivos:
·Formular y desarrollar estrategias de concientización a los empleados mediante la
realización de capacitaciones orientadas a la prevención de accidentes viales,
conocimiento y respeto de las normas de tránsito.
·Reducir los riesgos derivados del comportamiento de los actores viales por
desconocimiento de las normas de tránsito.
·Garantizar el buen estado de los vehículos con el fin de reducir los riesgos viales.
·Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de Seguridad Vial aplicable a
PROCOPAL S.A.

-Fomentar hábitos de conducción segura, estableciendo políticas de regulación que
contemplen el uso obligatorio del cinturón de seguridad; la prohibición del uso de
teléfonos celulares o equipos portátiles electrónicos, mientras se conduce, la
regulación de la velocidad según normatividad de tránsito y la promoción de horas
de conducción y descanso.

IMPORTANCIA DEL USO DEL BLOQUEADOR SOLAR
¿QUÉ ES?
Agente que ayuda a prevenir que la radiación
ultravioleta (UV) llegue a la piel

BENEFICIOS DEL USO DEL
PROTECTOR SOLAR
Combate quemaduras de piel ante alta
exposición al sol
Arrugas
Pérdida de elasticidad de la piel
Fotoenvejecimiento o envejecimiento
prematuro
Cáncer de Piel

¿SABÍAS QUE?
En los últimos cinco años en
Colombia se ha duplicado el
número de personas por cáncer de
piel atendidas en los servicios de
salud, pasando de 65.000 en 2016 a
140.000 en 2021

EN CUADRILLAS Y OBRAS
Podrás acercarte al SST de tu Centro de
Trabajo, quien contará con protector
solar para que te apliques diariamente y
cuides tu piel.
Recuerda que con sol o sin sol la piel
necesita toda la atención

JORNADA DE SALUD ORAL PARA
COMUNIDAD SINIFANÁ

El domingo 23 de octubre se realizó la Jornada de Salud Oral con los niños de la comunidad
de Sinifaná, se contó con la presencia de la odontóloga quien además de revisar de manera
independiente a cada niño, dictó charla de cuidados orales para los padres y entregó kits
orales. En la misma actividad se realizaron dinámicas, juegos y rifas con el propósito de
ofrecer un tiempo de ocio y recreación a los niños que rodean nuestra Planta.

CUMPLEAÑEROS MES DE NOVIEMBRE
01.
01.
03.
03.
03.
04.
06.
10.
13.
13.
16.
18.
18.
18.
19.

María Alejandra Santander
Yasleison Hernández
Roman David Bello Passo
Cristian Leonardo Vela Sánchez
Verónica Andrea Arismendi R.
Leivis Luis Lara Landro
Luz Mercedes Vélez Yarce
Wilmer Calixto Mauco Silva
Natalia María Pimienta Grisales
Juan Sebastián Cano Jaramillo
Levis Antonio Mesa Corcho
Luis Miguel Yepes Ramirez
Jonathan Mesa Medina
Jhon Jairo Velásquez Álvarez
Jaime Zapata Rincón

20. Francisco Javier Montoya H
20. Ángela Rosa Morales Morales
21. Jaime Alberto Velásquez E.
21. Ángel Alberto Pichina Manchola
22. Jorge Alveiro Cataño
24. Guillermo Jesús Osorio Castrillón
24. Arnoldo de Jesús Callejas E
25. Bayron Arnoby Mendez Reyes
26. Jhon Alexander Gutiérrez S
27. Jorge Enrique Ortiz
28. Yovanny Alberto Mora
29. Gonzalo Alduve Marín Salazar
30.Antonio Jesús Sánchez Muñoz
30. Bayron de Jesús Mesa

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
Dale clic a cada ícono para que comiences a seguirnos

Instagram:
@procopalsa

Facebook:
Procopal S.A.

Youtube:
Procopal S.A.

Linkedin:
@procopalsa

Elaboró Gestión Humana
Si tienes información que deseas compartir el próximo mes, envíala
antes del 25 de noviembre al correo ana.puerta@procopal.com

